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GUIA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
IV Trimestre de 2008
“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 11
Beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo

MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO

El sábado enseñaré…

Texto clave: Hebreos 7:25

Enseña a tu clase a:

1. Saber que Cristo es nuestro mediador ante Dios el Padre.
2. Sentir que Dios, por medio de su Hijo, está activamente involucrado en nuestra vida

diaria.
3. Hacer que se deleiten en la sublime gracia de Dios.

Bosquejo de la Lección
I. El plan de Dios, nuestra respuesta (Romanos 8:34-39; 1 Pedro 3:21, 22)

A. El plan de Dios para la salvación incluye la crucifixión, la resurrección, la ascen-
sión y la mediación. Cuando vamos a Cristo, nuestra respuesta debería incluir
creencia, confesión, bautismo y ministerio. Si no estamos contando la historia de
Jesús a otros, entonces algo está faltando en nuestra experiencia. Defiende tu
respuesta.

II. El abogado y juez (Hebreos 7:25)
A. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, él ascendió a su Padre, donde

está intercediendo por nosotros hoy. ¿Qué significa esto? ¿Por qué necesitamos
una mediación en nuestro favor? A la luz de la mediación de Cristo, ¿cuál deber-
ía ser nuestra respuesta en cuanto a amar a los feligreses que nos han hecho
algún daño?

B. ¿Qué significa ser un mediador? ¿Cómo podemos mediar en favor de otros?
¿De qué modo la idea de un mediador muestra nuestra dependencia del Señor
para la salvación?

Resumen

Al responder a Cristo, tendremos el deseo de actuar, contando a otros cómo ha cam-
biado nuestra vida.
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Ciclo natural de aprendizaje

Paso 1
¡Motiva!

Cuando los empleadores están entrevistando a empleados en perspectiva, analizan el
paquete de beneficios que el empleado recibirá. Antes de elegir qué trabajo tomar, el
empleado puede comparar los paquetes de beneficios que le ofrecen los diferentes
empleadores. Pide a los miembros de tu clase que compartan uno de tales beneficios
que reciben de su empleador. ¿De qué maneras se perciben los beneficios a los em-
pleados como algo necesario?

Lean Filipenses 3:7 al 12 juntos, en clase. Pablo está diciendo a sus amigos: “Pero
cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de
Cristo” (versículo 7). ¿Qué había perdido Pablo por seguir a Cristo? ¿Qué ganó él? Haz
una lista de los beneficios que Dios extiende a sus discípulos; pide a los miembros de
la clase que compartan su testimonio acerca de las bendiciones que han recibido por
tener a Jesús como el Señor de sus vidas.

Paso 2
¡Explora!

Comentario de la Biblia

I. ¿Más que vencedores?

Cuando los niños dibujan a la gente, tienden a destacar características específicas. Un
niño puede concentrarse en cómo dibujar el cabello: enrulado o lacio, oscuro o claro.
Otros notan las sonrisas y enfatizan los dientes.

Considera: ¿Qué adjetivos usarías para describirte a ti mismo? Toma cinco minutos en
la clase para pedir que cada miembro enumere por lo menos cinco palabras que des-
criban sus diversas cualidades. Lean Romanos 8:34 al 39 en voz alta en, por lo menos,
dos traducciones. Pídeles que noten cómo llama Pablo a los cristianos. ¿Alguno incluyó
el título de vencedor en su lista? Analiza lo que hace que esta descripción de los hijos
de Dios sea posible.
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Compara y contrasta: Pablo describe por qué somos “más que vencedores” (Roma-
nos 8:37). Lee otra vez Romanos 8:38 y 39. ¿Cuáles son los poderes que batallan en
contra de los hijos de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿De qué hemos sido
vencedores? ¿Cómo debería esta realidad expresarse en nuestras vidas? ¿Qué victo-
rias podemos y debemos estar gozando?

II. Abundantes provisiones; oportunidades ilimitadas

Para posibilitar nuestra victoria, Dios envió a su Hijo para ser nuestro Redentor. Nues-
tra fe no es vana (1 Corintios 15:16-18). Jesús entregó su vida para pagar el precio por
nuestros pecados. ¡Él es un Salvador resucitado! Invita a tu clase a considerar estas
buenas nuevas repasando la historia acerca de dos hombres en el camino a Emaús y
su experiencia con Jesús (Lucas 24:13-35). ¿Qué aprendieron estos discípulos acerca
del plan de salvación por parte del Salvador no reconocido? Analiza lo que pudieron
haber dicho a los otros discípulos cuando regresaron a Jerusalén.

Considera: “Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas
las Escrituras las cosas concernientes a él. [...] Era necesario que comprendiesen el
testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe
debía establecerse sobre estas. [...] Ellos habían considerado su muerte como la des-
trucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró, por los profetas, que era la evi-
dencia más categórica para su fe” (El Deseado de todas las gentes, pp. 739, 740).

Compara y contrasta: Dirigiéndose a los corintios, Pablo estableció un argumento pa-
ra la fe afirmando: “Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana” (1 Corintios 15:17). Cuan-
do escribe a los efesios, afirma los beneficios de la salvación en términos positivos.
Dios nos ha bendecido “con toda bendición espiritual [...] en Cristo” (Efesios 1:3). Anali-
za por qué Pablo usó estos dos enfoques diferentes. ¿Qué nos dice acerca de tu Sal-
vador, que él le da poder al mensaje de esperanza a fin de poder alcanzar diferentes
corazones?

Considera: Dios ha hecho abundante provisión para nuestra salvación. Él usa todos
los recursos celestiales a su disposición para comprometernos en esa jornada de fe
(Colosenses 1:16, 17). ¿Cuáles son las barreras entre la salvación y tu fe? ¿La fe de tu
vecino? ¿La fe de un compañero de trabajo? ¿De qué modo el Espíritu Santo prepara
el camino y provee los medios para la salvación de cada uno?

III. El que es capaz

Una autora ha llamado “telas de araña” a las buenas intenciones humanas (El camino a
Cristo, p. 47). Con nuestros fracasos siempre delante de nosotros, estamos destinados
a repetirlos. Nuestro Salvador ofrece la posibilidad de un cambio en la vida que es real,
porque él es capaz. Pablo afirma la promesa de una vida nueva en Jesús: “Por lo cual
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:25). Analiza qué significa ser salvado
completamente. ¿Cómo describirías la seguridad de la salvación a un amigo o compa-
ñero de trabajo que está luchando con las dudas? ¿Cómo tenemos la certeza de la sal-
vación sin caer en la trampa de la presunción o del autoengaño espiritual?
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Compara y contrasta: En grupos de dos, compartan el testimonio de cuándo y cómo
se encontraron con Jesús como un Salvador personal. Describe cómo era tu vida antes
de que sucediera este encuentro. Si tu compañero expresa poca seguridad acerca de
su salvación, condúcelo a un pasaje bíblico favorito que confirme el amor de Jesús por
la humanidad caída. (Ver Isaías 63:1; Jeremías 31:3).

Paso 3
¡Practica!

Parte de las bendiciones fundamentales que tenemos como adventistas es el conoci-
miento del panorama de la salvación que vemos por medio del mensaje del Santuario y
las importantes verdades que enseña el servicio del Santuario. Considera la descrip-
ción que hace Pablo del ministerio de Cristo en su intercesión sumosacerdotal que se
encuentra en el libro de Hebreos. ¿Qué significa para ti que Jesús viva “siempre para
interceder por” ti (Hebreos 7:25)? Considera Hebreos 4:14 al 16.

Preguntas de aplicación:

Muchas personas que asisten a la iglesia aprenden de memoria 1 Juan 1:9, pero la fa-
miliaridad con las palabras socava una plena comprensión de los conceptos. Lean este
pasaje en tantas versiones de las Escrituras como tengan consigo los miembros de tu
clase de Escuela Sabática. ¿Qué significa “confesar”? ¿De qué modo Jesús es “fiel”?
¿De qué manera nos sentimos cuando somos “purificado[s] de toda injusticia”?

Testificación

Pide a los miembros de tu clase que compartan por lo menos una de las definiciones
del estudio que hicieron de 1 Juan 1:9 con un miembro de la familia o un amigo cercano
esta semana próxima. Usa parte del tiempo de tu clase, el sábado próximo, para que
compartan lo que les sucedió.

Paso 4
¡Aplica!

Considera: Los niñitos practican sus primeros pasos con el apoyo de sus padres,
abuelos o hermanos amantes. ¿De qué modo nosotros, como hijos espirituales, apren-
demos a vivir con la seguridad de la salvación? Considera a los miembros de tu con-
gregación. Ora, pidiendo al Espíritu Santo que impresione tu mente con los nombres de
dos personas que podrían actuar como mentores espirituales.
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Pregunta a esas personas si están listas para hacer un pacto contigo de reunirse una
vez por semana durante tres meses, con el fin de estudiar, en la Biblia, lo que significa
ser un discípulo de Jesucristo. Si no estás seguro de cómo comenzar o qué materiales
usar, pide a tu pastor que te dé indicaciones.

A medida que Dios te hace crecer en tu relación con él por medio del compañerismo
con estos amigos, haz planes para que cada uno duplique esta relación de discípulos
con un Grupo pequeño; esta vez con algunos amigos del vecindario o compañeros de
trabajo.


